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Oliver-Copons, que, por encargo de la Real Academia de la Historia, he venido examinando. Por su publicación se gratula nuestro Cuerpo, que observa con complacencia cómo muchos de sus
Correspondientes coadyuvan á la .tarea de ilustrar la historia de
España, propia de su Instituto. Y también por ello se complacen
los aficionados á los estudios históricos que, en el reciente y meritorio libro de Oliver-Copons, habrán de reconocer una monografía muy útil en que pueden adquirirse noticias y refrescarse
recuerdos que directamente tocan á la vieja Castilla, á la sugestiva Segovia, y á uno de los más bellos é interesantes monumentos de la Arquitectura militar creados por la Edad Media.
Madrid, 21 de Febrero de 1919.
E L CONDE DE CEDILLO.

III
TARIFA, Y LA POLÍTICA DE SANCHO IV DE CASTILLA
(Co7itinuación) (0.
En la primavera de 1292 el Rey castellano había finalizado sus
preparativos bélicos, y se encaminó hacia Andalucía, yendo
antes á Ciudad Rodrigo (Mayo de 1292) para solicitar ayuda
monetaria de Don Dionis, quien se excusó con buenas razones (2).
El mismo mes de Mayo llegó el Rey á Sevilla, donde esperó á
su hueste y á la flota que hiciera armar en los puertos de Castilla, Asturias y Galicia (3).
Sancho IV, comprendiendo la importancia de la campaña emprendida para rescatar las llaves del Estrecho de manos de sus
enemigos, no había escatimado su esfuerzo y actividad, solici-

(1) Véase BOLETÍN, tomo LXXIV, cuaderno v, pág. 418, 1919.
(2) Crónica, éd. cit., tomo i, cap. ix, pág. 86.
(3) Crónica, tomo 1, cap. ix, pág. 86.
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tando de sus reinos tres servicios especiales «por Razón que lo
auía mucho mester para la yda de Tarifa, que era gran seruiçio
de dios et pro et guarda de toda mi tierra», como dice el mismo
Rey (i). Coadyuvaron á la lucha contra el infiel los obispados,
monasterios, behetrías, concejos, grandes señores, Ordenes militares, cuantas fuerzas representaban algo en las energías nacionales. Un millón ochocientos noventa y dos mil ochocientos
siete maravedís se recaudó sólo en los obispados de Segovia,
Ávila, Osma, Sigüenza, Calahorra, Palència, Burgos, Coria, Càceres, Badajoz y algunos monasterios y behetrías, contando una
pequeña cantidad de la Orden de San Juan y una mínima parte
del Arzobispado de Toledo (2). Si estos obispados, que no eran
los más ricos, contribuyeron con suma tan crecida, podemos calcular á cuánto ascendería la enorme cantidad tributada entonces
por los reinos castellanos.
Además, sabemos que dieron fonsadera (3) monasterios privilegiados y exentos de ese tributo, como Oña, que la hubo de
dar por «fuerça para la hueste de Tarifa» (4), y hasta las viudas
y huérfanos de León, libres de todo pecho, tuvieron que contribuir para el mismo fin (5); también conservamos noticia del
apoyo prestado por Santander á Sancho IV «quando ganó á
Tarifa» (6).
El Soberano esperaba en Sevilla su flota y las máquinas de
guerra, que debían llegar del Norte, conociéndose por las Cuentas curiosos detalles del armamento de una de aquellas galeras,
que seguramente iba destinada al bloqueo de Tarifa, pues Per de
Nordomench mostró carta «del Rey en quél mandaba fazer una

(1) Carta de Sancho IV á las viudas y huérfauos de León. 20 de Mayo
de 1293; Valladolid. Archivo municipal de León, Véase Apéndice.
(2) De nuestra colección en prensa. Biblioteca Nacional. Manuscritos.
Dd. 109. Mss. 13.090. Véase Apéndice.
(3) Tributo de guerra.
(4) Véase Apéndice.
(5) Véase Apéndice.
(6) Privilegio rodado de Alfonso XI á Santander, inserto en uno de
los Reyes Católicos. Pedraja, fols. 375 y siguientes, tomo 1, Archivo muni'
cipal de Santander.
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galea», en la que gastó 2.056 maravedíis, empleados en «quince
docenas de bornaie, cxxx Rimos, xn docenas de tablas para
tillado. Las Picaderas et las Astoras para asentar la galea, et que
dio adelantado á los ferrer os para los clavos et otras cosas.... et
diz que dio adelantado á los carpenteros para traer la madera et
l a ligazón de la galea» (i). Además, las armas debieron llevarse
á Sevilla por mar, una vez que. las mismas naves que las condujesen se utilizarían en el cerco de la plaza; así se dan 11.244 maravedís á Johan Pérez de la Cámara «para llevar los engenios
et los fierros et las fondas á los puertos de la mar, et mostró
carta del Rey mandadera»; á Per López «para cuerdas et fierro
para los engenios lo que o viese meester», y de la fonsadera de
Calahorra «para la hueste de Tarifa» tomó Sancho Pérez 54.OOO
maravedís «para la Cámara et para los Engenios», y se dieron
xii maravedís «á Pero Sánchez, maestre de los Engenios, que fué
-á Tarifa» (2).
Escuadra, hueste y armamentos llegaron á Sevilla en los meases de Mayo y Junio (1292), reuniéndose allí las armadas castellana y aragonesa (3).
Alberto de Mediona, el encargado de llevar las diez galeras
.prometidas por Jaime II á Sancho IV, se encaminó á las costas
andaluzas, llevando una carta de Jaime (vu idus, Mayo de 1292)
en que le decía fuera á ponerse á las órdenes del Rey de Castilla,
y si éste lo dispusiese, Mediona debía ir luego como embajador
cerca de Abenjacob á tratar de los negocios del castellano (4).
Sancho debió hablar con el Almirante aragonés en Sevilla, desistiendo de entablar negociaciones con Abenjacob y aplazando
para mejor ocasión hacer uso de los buenos oficios de su 3^erno
Don Jaime, por lo cual ordenó á Mediona no fuera á Marruecos,

(1) De nuestra colección en prensa. Mss. 13.090. Biblioteca Nacional.
Per de Nordomench era recaudador de los diezmos en San Sebastián,
•Fuenterrabía y Guetaria y otros puertos de Guipúzcoa.
(2) De nuestra colección. Mss. [3.090. Biblioteca Nacional.
(3) ZURITA: Anales, éd. cit., tomo 1, fo!. 353.
(4) JIMÉNEZ SOLEU: Coroita de Aragón y Granada, ed. cit.¡ pág, 31. Véase
Apéndice.
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esperando el Rey Bravo obtener más ventajas por la fuerza, yaque contaba con una lucida hueste y cuantioso numerario. Mediona, ante tal resolución, se volvió al reino aragonés, dejandocorno Vicealmirante á Berenguer de Montoliu (i).
Pocos días después (in idus, Mayo) de mandar Jaime á Mediona con las galeras, da una carta de seguro al mensajero del Rey
de Castilla, Marcos García, quien iba «cum responsione nostra
ad Rege predictum», y quizá la respuesta del aragonés fuera,
anunciándole á Sancho el viaje de Alberto de Mediona. Probablemente Marcos García iría en solicitud-deja intervención aragonesa con Abenjacob, y á este mensajero se refiere Jaime en su
carta á Mediona (2).
En Junio de 1292, Sancho'tenía dispuestas para la lucha sus
fuerzas marítimas y terrestres, las diez galeras aragonesas, y contaba con el apoyo de Aben Alahmar, quien se situaría en Málaga
para atender al aprovisionamiento de los sitiadores (3). Pasada
el día de San Juan (24 de Junio de 1292) salieron de Sevilla las
huestes cristianas, y según dice la Crónica,

el Rey pretendía

sitiar á Algeciras, pero «consejáronle que cercase á Tarifa por
razón que era la mar más estrecha allí, é que avían allí mejor
salida para los caballos cuando los moros pasasen aquende» (4);
acogida esta idea por Sancho, acampó sobre Tarifa, combatiéndola duramente «por mar y tierra, noche y día, y levantó máquinas para batirla» (5),' mientras la escuadra ocupaba el Estrecho r
impidiendo la llegada de auxilios africanos á la plaza sitiada (6).
Entretanto Aben Alahmar envía un destacamento que se apodera de Estepona (7).

(1) ZURITA: Anales, tomo 1, fol. 353.
(2) Documento del Arehivo de la Corona de Aragón. Véase Apéndice.
(3) IBN KHALDUN: Ob. cit., tomo iv, pág. 132.—EL CARTAS: Ed. cit., página 393.
(4) Crónica, éd. cit., cap. ix, pág. 86. El Rey está en Sevilla el 23 de
Junio de 1292, en el que da un privilegio al Monasterio de San Clemente.
Archivo da San Clemente de Sevilla.
(5)

(6)
(7)

EL CARTAS: Ed. cit., pág. 393.
IBN KHALDUN: Ob. cit., tomo iv, pág. 132.
IBN KHALDUN: Ob. cit., tomo iv, pág. 132.
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La Reina Doña María no descansaba. Desde Sevilla atendía al
aprovisionamiento de los ejércitos, administrando el dinero de
la «ayuda que nos fué mandada para la cerca de Tarifa», como
dice el Rey en un privilegio de cuentas. Entre éstas figuran
I I . 5 5 8 maravedís, que «costaron levar los dineros que embiastes
á la Rey na á Sevilla et á Córdoba» (i). Por cartas de ella se pagaron 800 maravedís «á Domingo Benítez, Mercadero de Sevilla,
d e vino quel tomaron para el Rey quando estaba sobre Tarifa»,
y 2.990 «á Johan de Fisaque, Mercadero de Çamora, por cond u c h o quel tomaron paral Rey quando estaba sobre Tarifa».
Además, luego se abonó á Rodrigo de Eañez de Çamora, por
orden de la Reina, entre otras cosas, «por quél prestó en Burgos
para dar á Pero Martínez, Escribano del Rey, para levar á Tarifa
veinte mil maravedís para pagar las quitaciones déla gente que
y estaba et la flota», y á Pero Martínez se le tomó cuenta «délos
maravedís que levara á Tarifa»; la misma Reina recibió también
-en cuenta 50 maravedís que dieron «á micer Rofín en don» (2).
Este Micer Rofín debe ser un subjefe ó Vicealmirante de micer
Benito Zacarías, pues en ocasión posterior es él quien recibe el
importe del flete de las galeras genovesas de micer Benito.
Indudablemente la Reina mantenía comunicación con su esposo, y quizá sea entonces cuando se dan 30 maravedís «á un mensaiero que fué al Rey á Tarifa», como aparece en las citadas
cuentas (3).
También conservamos interesantes noticias de las inquietudes
d e Doña María, quien reconociendo el peligro afrontado por el
Monarca en tan reñido sitio, manda 400 maravedís «á los conventos de Frayres menores de Mayorga et Villalpando por que
rogasen á Dios por el Rey quando estaba sobre Tarifa»; 200 «á
los Frades Predicadores dé León por la Oración que tovieron
por el Rey quando estaba sobre Tarifa», y otros 200 «á los Frades predicadores de Benavente por esta Razón» (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Véase Apéndice.
Biblioteca Nacional, Mss. 13.090. En prensa.
Biblioteca Nacional. Mss. 13.090.
Biblioteca Nacional. Mss. 13.090. Documento citado, en prensa.
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Mientras se batían cristianos y musulmanes ante los muros- d e
Tarifa, Jaime II mandaba un embajador á Granada, pero no sabemos con qué fines, pues el mensajero Abrahem Abenamias mue~
re en la mandadería y sólo conservamos la carta de Jaimepidiendo al emir granadino los bienes que dejara allí A b e namias; el aragonés termina diciendo á Mohamed: «somos.
apareiados de exandir benignament las vuestras pregarías>*
(22 de Julio de 1292) (1). Tal vez dataran desde entonces las=
diferencias que luego exteriorizó Aben Alahmar contra DonSancho.
Precisamente es también de esta fecha (22 de Julio de 1292)?
la carta que da en Sevilla D. Rodrigo, Arzobispo de Santiago,,
sobre los honores de la cruz alzada'en jurisdicción de Sevilla,,
diciendo iba «uocati per dommum sancium illustren Regem
Castelle ac Legionís ad exercitum quem cum Algeziram mouer
bat» (2).
Además de este Arzobispo acudieron á Tarifa otros muchosgrandes señores, entre ellos Alfonso Pérez de Guzman, Fernán..
Pérez Ponce, quien, según cree Ortiz de Zúñiga, pereció en aquel
cerco (3), y hasta el díscolo Infante D. Juan, poco antes enemigo*
de su hermano Don Santho, se batió valerosamente en aquella
ocasión, siendo tal su arrojo que le quemaron las barbas c o a
fuego de azufre, como refiere Brandaon (4).
El valor del Rey no fué menor que el de sus caballeros, pues
como .dice la Crónica, «tomó y tan grand afán é tanta lacería,
que fué comienzo déla dolencia que él ovo depués, de que ova
de morir» (5). Recordando estas fatigas y penalidades del Rey
Bravo, pensamos que si no hubiera otros datos, éste era bastante
para afirmar no fué allí donde escribiera el Libro de los castigos
atribuido á Don Sancho, cuyo prólogo termina diciendo: «é

(1) Véase Apéndice.
(2) A. BALLESTEROS: Sevilla en el siglo XIIJ,
na ccLxvnr. Documento núm. 245.
{3) ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales, pág. 149.
(4) BRANDAON: Monarchia Lusitana.
(5) Crónica, temo 1, pág. 86.

Madrid, 1913, pági-
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fícelo en el año que con el ayuda de Dios gané á Tarifa de los
moros...» (i).
Por fin, tanto esfuerzo y ardimiento tuvieron por galardón la
entrada triunfal de las huestes cristianas en Tarifa al cabo de dos
meses y medio de continuada lucha. Dice la Crónica que la villa
fué entrada por fuerza, y Abenjaldún afirma fué mediante capitulación cumplida fielmente por el Rey cristiano, añadiendo sucumbió la plaza agotada por el hambre y las pérdidas sufridas
durante el cerco (2).
Dice además que-Abenjacob no pudo socorrer á sus correligionarios españoles por estar atendiendo á los asuntos de Marruecos. No es aventurado ver en esto el fruto de la paz entre
Castilla y Tremecén; indudablemente Otmán, hostilizando al Bett imerín en tierras africanas, impidió que el Emir de Fez pudiera
enviar fuerzas en auxilio de Tarifa, que á pesar, de su resistencia
hubo de caer al cabo en poder de Don Sancho.
En la fecha de la rendición de Tarifa difieren los historiadores
musulmanes de la Crónica de Sancho IV, en la cual leemos tuvo
lugar este hecho el día de San Mateo (21 de Septiembre) (3),
sosteniendo Ortiz de Zúñiga fué la víspera día 20 (4).
El Cartas señala el suceso en el último de xanal (13 de Octubre) (5), y Abenjaldún no fija fecha, limitándose á decir resistió Tarifa vigorosamente durante cuatro meses (6). Por otra
parte, sabemos que Jaime II no tuvo conocimiento de la toma
de Tarifa hasta el 24 de Octubre (1292), data de la misiva en
que felicita á su suego Don Sancho por el triunfo obtenido,
diciendo «que después que las ditas letras nuestras vos embiamos, sopiemos que aviades preso Tarifa» (7). Las cartas aludi-

(1) Autores españoles en prosa anteriores al siglo XV, Edición Rivade
neyra. Madrid, 1884, pág. 87.
(2)

IBN KHALDUN: Ob. cit., pág.

132.

(3) Crónica, cap. ix, pág. 86.
(4) Anales, pág. 148.
(5)
(6)
(7)

EL CARTAS: Ed. cit, pág. 393.
IBN KHALDUN: Ob. cit., pág. 132.
AMENEZ SOLER: Ob. cit., pág. 28.
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das son d e 17 y 23 d e O c t u b r e , en las q u e n a d a dice s o b r e
Tarifa ( i ) .
Quizá h u b o , en efecto, capitulación, d e b i e n d o iniciarse ésta
d e s p u é s de algún c o m b a t e decisivo y afortunado para los cristianos en u n a p r o b a b l e salida d e los sitiados. A d m i t i d a esta hipótesis, d i r í a m o s q u e el día d e S a n Mateo (21 d e S e p t i e m b r e ) se
dio una batalla victoriosa para los sitiadores, d e s p u é s d e la cual
capituló la plaza, siguiéndose las d e b i d a s negociaciones,

que

tuvieron c o m o resultado la ocupación d e Tarifa p o r S a n c h o el
Bravo el 13 d e O c t u b r e , c o m o d i c e El Cartas.
Si los sucesos se desarrollaron c o m o q u e d a d i c h o , es indudable q u e la Crónica

da p o r t o m a d a á Tarifa el día d e la batalla

(21 d e S e p t i e m b r e ) , y el autor á r a b e se refiere á la fecha d e entrada, d e los cristianos en la ciudad (l3~de O c t u b r e ) . T a m b i é n le
da visos d e v e r d a d á nuestra conjetura el q u e J a i m e II no supiera
la t o m a d e Tarifa hasta el 24 d e O c t u b r e , pues si la villa se
h u b i e r a t o m a d o el 21 d e S e p t i e m b r e , resultaría e x t r a ñ o q u e el
aragonés no se enterara hasta u n m e s d e s p u é s .
S e g u r a m e n t e las negociaciones d e la capitulación se llevaron
en secreto; p o r t a n t o , J a i m e no lo s u p o hasta q u e el h e c h o se
hizo público con la e n t r a d a d e los cristianos e n Tarifa el 13 d e
Octubre.
El A r z o b i s p o D . García d e Sevilla bendijo la Mezquita d e la
c i u d a d conquistadaj cuya g u a r d a e n c o m e n d ó el R e y á D . Rodri-

(1) La carta del 17 la publica JIMÉNEZ SOLER: Ob. cit., pág. 28, y la del
23 es inédita. Véase Apéndice.
En la fecha del sitio de Tarifa tampoco concucrdan los historiadores.
El Cartas dice que el Rey cristiano acampó sobre Tarifa el i.° de chumdaa
el ajira (20 de Abril) de 1292, lo cual no es exacto, pues Sancho IV fecha
el 15 de Abril un documento en Zamora al Monasterio de Val de Dios
(Archivo Histórico Nacional), y el 30 del mismo mes y año está en Ciudad
Rodrigo. (Carta Real á la Catedral de Cartagena. Biblioteca Nacional,
Mss, 13,076, fol. 206.) La Crónica dice salió el Rey de Sevilla pasado el
día de San Juan (24 de Junio), y, en efecto, el último documento que tenemos de ese mes es del 23, dado en Sevilla al convento de San Clemente
de dicha ciudad. Luego no poseemos diplomas del Rey hasta el 8 de Noviembre; desde el 23 de Junio al 8 de Noviembre debió estar Sancho IV
dedicado á la empresa de Tarifa.
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go Ordóñez, Maestre de Calatrava, quien recibiría por la tenencia
de Tarifa dos millones de maravedís anuales, comprometiéndose
el Monarca á mantener galeras en el Estrecho para defender la
villa de posibles agresiones (i).
Probablemente Sancho permaneció en Tarifa unos días organizando la guarnición, encaminándose luego á Sevilla, donde está
el 8 de Noviembre (1292) (2).
MERCEDES GAIBRÓIS DE BALLESTEROS.

(Continuará.)

IV
SANTA EULALIA DE MÉRIDA
Encargado de informar á la Academia acerca del estado de
ruina que se manifestó en 1916 en la Basílica de Santa Eulalia
de Mérida, según declara el señor cura párroco de la misma en
comunicación dirigida á nuestro Director, con fecha de iO de
Septiembre de aquel año, debe manifestar el que suscribe que
si no cumplió antes dicho encargo fué por las fundadas esperanzas que teníamos todos de que la reparación de ese templo, declarado monumento nacional en 22 de Julio de 1912, había'de
ser inmediata á la denuncia. Los hechos son los siguientes:
En virtud de oportuna comunicación de la celosa Subcomisión
de Monumentos de Mérida, y no menos oportunos estímulos de
esta Real Academia y de la de Bellas Artes de San Fernando, á
las que tuve la honra de dar cuenta del caso en el mismo año de
I91Ö, fué designado por el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes uno de sus inteligentes Arquitectos para que, previa

(1) Crónica, cap. ix, pág. 86.
(2) Privilegio Real á la Catedral de Toledo. Archivo de la Catedral de
Toledo. ORTIZ DE ZÚÑIGA, pág. 149, dice que el Rey estaba en Sevilla el
21 de Noviembre.

